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¿Cómo surge Reinserta?
Reinserta se fundó por la necesidad de combatir la inseguridad que se vive en
México, entendiendo que el sistema penitenciario es un eje crucial para romper con círculos criminológicos y patrones de la normalización de la violencia dedicando día con día a
la prevención del delito.
Comprendimos que nadie estaba volteando a ver las cárceles de nuestro país sin tomar en
consideración, que estas, no son la última parada en la vida de un delincuente. Existe una
tasa de reincidencia alta, las condiciones de las prisiones no propician un programa de
reinserción y se encuentran sobrepoblados de manera alarmante, lo que provoca que gran
parte de los presos consideren que saldrán de prisión en la misma situación en la que ingresaron o incluso con mayor intensión de continuar en la vida delictiva.
Entre las principales causas del incremento en la población privadas de su libertad, están
el uso y abuso de la prisión preventiva, el aumento de delitos considerados graves, la falta
de medidas alternativas al encarcelamiento y la ausencia de un enfoque de género en el
proceso penal.
En México no contamos con un sistema de impartición de justicia eficaz, lo que
se traduce en impunidad (el 96% de los delitos que se cometen no son sancionados), inseguridad, opacidad y desconfianza en las instituciones.
Las personas que se encuentran cumpliendo condena en México proceden mayoritariamente de clases bajas y marginales, con escasos recursos económicos y prácticamente nula formación profesional. Las cárceles de mujeres por lo general, ocupan espacios originalmente
planeados para población masculina, por lo que las internas carecen de áreas adecuadas
para el trabajo, la educación, la recreación e incluso algunas actividades básicas.
El abandono que viven y la posibilidad de tener una familia, da origen a que niños y niñas
sin soporte familiar nazcan dentro de las prisiones del país. En México existen alrededor de 800 niños y niñas que nacen y viven en prisión y que están expuestos a
ambientes violentos, criminógenos y de abuso de sustancias que pueden repercutir en su
realización más
adelante. Estos niñxs no cuentan con espacios pensados para el integral y correcto desarrollo; además de que estaban considerados dentro del presupuesto penitenciario, por lo que
sus necesidades básicas no son cubiertas por parte del gobierno.
En México hay aproximadamente 7,800 adolescentes en conflicto con la ley,
de los cuales, la sentencia máxima que pueden tener es de 5 años, por lo que se evidencia
la urgencia de trabajar con ellos de manera prioritaria a fin de evitar su reincidencia y con
ello disminuir la delincuencia juvenil.
En el caso de los defensores, las cifras no resultan más optimistas, pues encontramos que
los defensores de oficio pierden el 99.6% de los casos, cifra que resulta alarmante ya que
no cuentan con los recursos necesarias para brindar un servicio y asesoramiento jurídico de
calidad y eficacia.
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Trabajo de Reinserta

En Reinserta, desde hace 4 años, estamos
dedicados día con día a la prevención
del delito, abonar a la legalidad, a la
mejora de impartición de justicia penal, y el respeto de los Derechos Humanos de aquellas personas privadas de su
libertad, proponemos mejoras en las políticas públicas para atacar los problemas de
raíz y crear cambios reales.

Asímismo, dignificamos espacios carcelarios
adecuados para que niñas y niños que viven
en prisión puedan encontrar un lugar recreativo y de esparcimiento, con base en la estimulación temprana y herramientas para el
desarrollo de habilidades psicomotrices

Es así que, contribuimos a fortalecer las habilidades de maternidad de mujeres privadas
de su libertad a partir de brindarles herramientas que fomenten un adecuado apego
con sus hijos e hijas, un vínculo materno infantil sano y responsable en el cuidado y la
crianza. Este modelo es replicable, basado
en evidencia, con enfoque de género y busca ser sustentable.

En México existen personas inocentes
que se encuentran injustamente encarceladas por lo que, nuestro objetivo es proporcionarles defensa jurídica para restituirles
su libertad. Por otra parte, se pretende incidir en la impartición de justicia mediante la
participación activa en los procesos penales,
posicionando la labor del defensor como un
factor de cambio y mejora del sistema de justicia penal.

En materia de adolescentes en conflicto con
la ley y en proceso de reinserción, buscamos
la prevención del delito por medio del trabaUnos de nuestros objetivos es transformar la jo con jóvenes sumamente vulnerables y en
vida de los y las niñas que nacen y viven en riesgo.
prisión a través de un modelo de atención
especializado para su desarrollo integral en En conjunto con USAID y Northwesla primera infancia, basados en evidencias tern University, se está construyendo
e intervención en grupos de acuerdo a su un modelo de atención de prevención
edad. A fin de luchar por que cuenten con terciaria, el cual, tiene como objetivo
los mismos derechos que un niño o niña que principal disminuir la reincidencia y
promover la reinserción social en adose encuentra fuera de reclusión.
lescentes que cometieron algún delito,
Para que un niño pueda tener un brindando herramientas para que puedan
desarrollo saludable en su esfera llevar una vida alejada del delito y tener un
bio-psico-social es importante que sus rol productivo en sus comunidades. Este monecesidades básicas estén cubiertas. delo es replicable, basado en evidencia, con
Que crezca en un ambiente con estructura, enfoque de género y busca ser sustentable.
predictibilidad, seguridad, cuidado y con Contamos con dos programas dentro de este
experiencias enriquecedoras (emocionales, modelo: Programa Intercomunitario para
conductuales, cognitivas y sociales) para adolescentes privados de su libertad y Proque, de esta manera, pueda convertirse en grama de Reinserción (Casa de medio camiun miembro activo, productivo, y socialmente no) para adolescentes en proceso de reinserción.
adaptable dentro de nuestra sociedad.
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Áreas en Reinserta
Contamos con 4 áreas:

Mujeres, niños y niñas que nacen y
viven en prisión.
Adolescentes en conflicto con la ley
y en proceso de reinserción.
Causas justas
La Jaula
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Mujeres, niños y niñas que
nacen y viven en prisión

“Este año fue de muchos aprendizajes, al entender la paradoja entre la inmensidad del mar y la
realidad que viven los niños y niñas en las cuatro paredes en las que habitan.
Las dificultades de la maternidad en prision y la importancia de dar herramientas para una maternidad responsable, el reto que implica ser mujer en México y aún más al estar en reclusión.
El 2018 será un año de mucho esfuerzo para lograr que más niños y niñas en prision tengan un
desarrollo integral óptimo al lado de sus madres, luchando porque los reclusorios trabajen con
perspectiva de género, cumpliendo los derechos de las mujeres y sus hijas e hijos.”
-Mujeres, niños y niñas que nacen y viven en prisión

En México existen alrededor de 800 niños y niñas que nacen y viven en prisión, por lo que, en Reinserta buscamos transformar su vida a través de un modelo de atención especializado para su desarrollo
integral en la primera infancia, basados en evidencias e intervención en grupos de acuerdo a su edad.
A fin de luchar por que cuenten con los mismos derechos que un niño o niña que se encuentra fuera
de reclusión.
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Este año logramos ampliar nuestra incidencia trabajando en 4 centros de reinserción social
para las mujeres trabajando con 90 mujeres, 90 niñas y niños en:

Desarrollo Integral
Contribuimos a fortalecer las habilidades de maternidad de mujeres privadas de su libertad
a partir de brindarles herramientas que fomenten un adecuado apego con sus hijos e hijas,
un vínculo materno infantil sano y responsabilidad en el cuidado y la crianza.

Taller de stand up: Se busca innovar a
nivel internacional una técnica de terapia en
la que, por medio de la catarsis, las mujeres
que asistan al taller puedan sublimar sus diferentes problemáticas emocionales, así como
encontrar una libertad emocional en su vida
dentro de reclusión.

Taller de Masaje Infantil: Fortalece en
el grupo de madres privadas de la libertad
con niños, el vínculo afectivo con sus hijos, a
través del acercamiento físico y emocional,
por medio del uso de una técnica de masaje
integral.
8
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Taller de estimulación oportuna: Promueve actividades que favorezcan el desarrollo integral de los hijos de las mujeres
privadas de su libertad. Favorece áreas de
aprendizaje (física, intelectual y afectivo social) y los vínculos que les otorguen seguridad, autonomía y autoestima para el futuro.
Así generar un ambiente de aprendizaje mutuo y sano entretenimiento.

Taller “Jugar y Criar”: promueve las
prácticas de crianza entre las madres de
niños de 0 a 3 años que nacen y viven en
prisión intensificando el proceso reflexivo de
las madres y modificar satisfactoriamente el
enriquecimiento de la relación con su hijo.

Taller de Escritura Creativa: Con ello se
aprende a comunicarse y expresarse por medio de la narrativa breve, al mismo tiempo
que se sensibiliza sobre el arte en general
como herramienta para la reintegración
social.

Taller La Jaula: Fomenta, promueve y proporciona la capacitación laboral de mujeres
privadas de su libertad a través de un proyecto artesanal donde puedan obtener un
ingreso económico que las ayuda a mejorar
su calidad de vida en reclusión y les permite
apoyar a sus hijos e hijas y familiares cercanos.
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Dignificación de
espacios
Dignificamos espacios carcelarios adecuados para que niñas y niños que viven en prisión
puedan encontrar un lugar recreativo y de esparcimiento, con base en la estimulación
temprana y herramientas para el desarrollo de habilidades psicomotrices.

BEBETECAS
Contamos con 3 Bebetecas a las cuáles se
le ha dado mantenimiento desde su creación
por lo que hemos logrado trabajar en 3
Centros penitenciarios:

Santa Martha

Nezahualcóyotl

Morelos
10
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Se iniciaron trabajos en
4 Centros penitenciarios
Penitenciario Aguaruto,
Sinaloa

Centro Penitenciario
Topo Chico, NL.

Centro de Reinserción
Social Puebla

Centro de Reinserción
Social en Tenancingo
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Salidas recreativas

Visita Granja las Américas, Papalote Museo del Niño, Día del niño:
Con el objetivo de que 100 niños y niñas conozcan la realidad fuera de las cuatro paredes
en las que viven realizamos tres visitas a la Granja de las américas, el Papalote Museo del
niño y al el Salón de fiestas Marionetka, donde tuvieron la oportunidad de conocer a diversos animales, juegos y tener un día recreativo. Todo esto gracias a los patrocinadores, empresas y voluntarios que nos apoyan en ir por los niños y niñas al reclusorio y acompañarlos
en toda la visita, siendo por un día los ojos de sus madres.
Viaje Cancún:
Con el objetivo de promover el desarrollo integral de niños y niñas que viven en el reclusorio de Santa Martha Acatitla, realizamos un viaje a Cancún con 8 niños y niñas de 5
años, dándoles la oportunidad de vivir una experiencia de vacaciones, bajo un programa
de actividades recreativas y educativas en un contexto de contacto con la playa, el mar y
responsabilidad por el ambiente.
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Principales logros Mujeres,
niños y niñas que nacen y
viven en prisión
Se firmó el convenio para comenzar el área de Maternidad en el Centro de Reinserción Femenil en Puebla, para comenzar a construir en el 2018.
Se formó un área de investigación específica para el estudio de las mujeres
privadas de su libertad, así como de sus hijas e hijos.
Realizamos actividades de voluntariado empresarial con BlackRock y Hotbook.
Gracias al apoyo de Elena Lecumberri se pudieron tener jornadas de salud en
alianza con la Secretaria de Salud y revisiones de dentistas y ortodoncia a los
niños y niñas de Santa Martha Acatitla.
Se realizó una alianza con FUNzFAI para poder continuar trabajando con los
niños y niñas que nacen en prisión. Al cumplir los 3 años deben de dejar a sus
madres y al no tener un familiar con quien quedarse deben ir a una casa hogar,
FUNFAI colabora con niños que nacieron en prisión o que sus madres están privadas de su libertad, así podemos seguir su desarrollo fuera del reclusorio.
Se realizó un taller de Stand Up en el Centro Femenil de Reinserción Social de
Santa Martha Acatitla, Ciudad de México en colaboración con Sofía Niño de
Rivera.
Gracias a SEDESO hemos logrado impactar en mayor número de mujeres
privadas de su libertad.

Bebés tras las rejas: en colaboración con A&E Latinoamérica, realizamos una
serie de cápsulas en las que se presentó el programa de maternidad en Estados
Unidos y el programa de maternidad que tenemos en el Reclusorio de Neza Sur
en el Estado de México. Realizando entrevistas a las madres y sus hijos e hijas
de la experiencia que ha sido la maternidad dentro de un reclusorio de la mano
de Reinserta.
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Adolescentes en conflicto
con la ley y en proceso
de reinserción

“El 2017 fue un año en donde dimos segundas oportunidades, un año en donde conocimos a jóvenes increíbles que con el apoyo de quienes creen en Reinserta están convirtiéndose en agentes de cambio. Fue un año de aprendizajes y mucho crecimiento, en el cual
seguimos convencidos de que por medio del trabajo de nuestros jóvenes, desde la prevención terciaria haremos un cambio real para la prevención del delito. En el 2018 esperamos fortalecer alianzas y seguir concientizando a México sobre la importancia de voltear
a ver a nuestros jóvenes, y dejar de verlos como jóvenes en riesgo, sino como jóvenes con
esperanza.”- Adolescentes en conflicto con la ley y en proceso de reinserción
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El área de adolescentes en conflicto con la ley y en proceso de reinserción busca promover
la reinserción social de adolescentes en conflicto con la ley y en proceso de reinserción al
disminuir la reincidencia y brindándoles herramientas a los jóvenes para una vida alejada
del delito y un rol productivo en sus comunidades. Tenemos dos programas:

1.

Programa Intercomunitario de Reinserta A.C.
(segundo año de operación).

En este año 2017, logramos ampliar el programa intercomunitario teniendo actividades 2-5
veces a la semana en las siguientes comunidades

Los talleres que se llevaron a cabo fueron:
diseño gráfico, entrenamiento canino, teatro, tejido, gastronomía, salud mental, corte
y confección, salsa, slackline, malabarismo,
música, educación física, hula hula, arte,
ventas, encuadernación, cartonería, cosmetología, apicultura, jardín comunitario, radio
comunitario, capoeira, parkour, salsa, comic, emociones y regulación, entrenamiento
asertivo y yoga.
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Se realizaron 2 ferias laborales y 6 eventos
familiares en los centros de internamiento
para adolescentes en donde se llevaron a
cabo diferentes concursos como lo son: dibujo de cómo te imaginas un México mejor,
papalotes de libertad, canción contra la violencia, entre otros.
Todas las actividades que se hicieron están
sustentadas en los diagnósticos que se han
realizado en las distintos centros de internamiento para adolescentes. Cada intervención cuenta con un encuadre de trabajo que
busca la colaboración y fomenta la cultura
de la no violencia, con objetivos claros y actividades llamativas. El enfoque de género,
así como la prevención de la violencia son
ejes transversales a todas las actividades que
Reinserta A.C. realiza dentro de las Comunidades.
El Programa Intercomunitario tiene como
principal objetivo, asistir a los y las jóvenes
privadas de su libertad en el desarrollo de
habilidades artísticas, de empleabilidad y de
salud mental.
Mediante las actividades del programa se
busca promover conexiones sociales positivas entre los jóvenes. Dichas actividades están dirigidas a fortalecer herramientas que
ayuden a reconstruir sus relaciones a nivel individual y grupal; estimulando a que las y los
jóvenes participantes del Programa tomen un
rol productivo dentro de su Comunidad.
Los principales resultados del programa intercomunitario arrojan que los participantes
en el programa tuvieron un aumento de 65%
en factores protectores y un 66% en
autoestima.
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2. Programa de Reinserción
(Casa de Medio Camino):
El objetivo principal es apoyar a jóvenes
en proceso de reinserción en la adquisición
y desarrollo de capacidades laborales,
educativas, de salud mental y bienestar, de
autocuidado y vida independiente, culturales- recreativas y de justicia restaurativa
que les permitan generar un proyecto de
vida lejos del delito, disminuyendo las necesidades criminógenas y fomentando los
factores de protección y habilidades para
la vida.

Este año se ha sistematizado el programa
de la Casa de Medio camino y continúa
siendo una referencia para jóvenes en proceso de reinserción.

Este programa se busca que sea alejado
de la vida criminógena y el primer paso es
medir los riesgos que el participante tiene
al salir de un centro de internamiento. Los
jóvenes con los que trabaja REINSERTA,
por ser jóvenes de alto riesgo, con delitos graves comúnmente se encuentran con
fuertes riesgos a su egreso del centro de
internamiento, y una vez que la seguridad
está cubierta, se ingresa al programa de
reinserción.

Los talleres que se llevaron a cabo fueron:
yoga, genero, literatura, computación, inglés, mindfulness, box, conociendo mi ciudad, habilidades para la vida, autocuidado, sexualidad, tratamiento de adicciones
y consumo, terapias grupales e individuales, cosmetología, tatuaje, arte, música,
cine y animación, platicas informativas, salidas de integración, asesorías académicas
grupales e individuales, justicia restaurativa, plataformas laborales, cocina, página
web, electrónica, taller de rap, entre otros.

Los ejes con los que se trabaja son: bienestar, autocuidado y vida independiente,
habilitación laboral, educación y justicia
restaurativa.

Gracias al apoyo de Blackrock los adolescentes pudieron escuchar testimonios de
personas resilientes y que gracias a la cultura del esfuerzo han tenido grandes éxitos en su vida personal y profesional.
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Estos resultados tienen una implicación directa en la reducción del riesgo de reincidencia.
Este año, 5 de los jóvenes del programa han creado sus propias plataformas sociales de
apoyo en sus talleres de Justicia Restaurativa y han estado trabajando con niños en temas de prevención primaria y secundaria. Incluso uno de estos grupos de jóvenes gano
un premio de capital semilla por parte de Ashoka. Las iniciativas sociales en reinserta son:
•

Ayuda Ayuda, (creada por J, P y Y. Adolescentes en proceso de reinserción).

•

Cambia la Raiz (creada por JJ, adolescente en proceos de reinserción).

•

De la Mano (creada por J, adolescente en proceso de reinserción).

Y 2 de los participantes de programa de reinserción están replicando el programa en Centros de Internamiento. Esto nos recuerda la importancia de invertir en ellos como futuros
talleristas y que puedan llevar a otros el apoyo que se les dio en su momento.
18
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Principales logros del
área de adolescentes
Este año nuestras intervenciones se cambiaron para poder tener bases de terapia Cognitivo
Conductual, la cual, después de una revisión extensiva a nivel nacional e internacional es la
que mejores resultados tiene para el trabajo con jóvenes en temas de disminución de riesgo.
Los adolescentes en proceso de reinserción disminuyeron un 23% en tendencias agresivas.
El CONSEJO MUNDIAL DE BOXEO hizo una donación a Reinserta de un gimnasio profesional de Boxeo, el cual se adaptó en la Quinta del Bosque, para que en conjunto de psicólogos y maestros de Box asignados se trabaje el manejo de la violencia y el deporte como un
eje de salud. Adicionalmente, y gracias a Vinculando Esfuerzos se pudo poner un gimnasio
exterior para fortalecer este eje de salud y deporte, como un tema clave en el proceso de
reinserción.
5 jóvenes en proceso de reinserción becados cursando prepanet del Tec de monterrey y a 2
que están cursando dentro de un centro de internamiento en la CDMX.
Se continuó la alianza con la Universidad iberoamericana y se trabajó con 26 alumnos y
alumnas en talleres de Salud Mental con adolescentes en conflicto con la ley.
Se firmó el convenio con CONALEP para que jóvenes en proceso de Reinserción puedan
tener educación superior técnica.
Gracias al apoyo de Elena Lecumberri se pudieron tener jornadas de salud con la Secretaria
de Salud y revisiones de dentistas y ortodoncia a los participantes de la CMC.
Se llevó a cabo la visita del equipo de patch adams a la Comunidad de diagnóstico para
adolescentes.
Se está llevando a cabo un convenio con Cauce Ciudadano, para poder complementar el
programa en materia de habilidades sociales y justicia restaurativa y fortalecer el protocolo
de trabajo con adolescentes del crimen organizado.
Se establecieron 7 alianzas institucionales para que los adolescentes en proceso de reinserción pudieran habilitarse laboralmente. Actualmente las alianzas con las que trabajamos
son: Urban spoon, Chiltepin, Amor casero, Taller García Linares, Lab 101, Pleuslite.
Se firmó la alianza con Vinculando Esfuerzos y A de Abeja para poder comercializar la miel
que los jóvenes producen en su taller de apicultura de Reinserta y Vinculando esfuerzos.
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Causas justas

Fotografía: Alex Reider

“2017 fue un año de grandes retos, pero también de importantes enseñanzas. Nos enfrentamos a un sistema de impartición de justicia, a veces obtuso y deshumanizado; pero
seguimos luchando por aquellas personas que de manera injusta se encuentra en prisión.
Para 2018 continuaremos trabajando por incidir en la existencia de un sistema de justicia
penal eficaz, posicionando la función del defensor como un factor de cambio y defendiendo con dedicación, calidad y empeño a los inocentes de nuestro programa”
-Causas Justas”.

El objetivo es abonar en la legalidad y la debida impartición de justicia, apoyando de manera integral a las víctimas de un sistema de justicia fallido y limitando los espacios para la
impunidad, partiendo de la premisa de que por cada persona inocente en prisión, hay un
delincuente en libertad. Para ello se está trabajando en tres proyectos:
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1.- Defensa de inocentes:
El objetivo del programa es proporcionar
la defensa jurídica de persona inocentes
en prisión, por dos razones fundamentales:
para promover el respeto a los derechos
humanos y para impulsar un adecuado y
eficaz sistema de impartición de justicia penal.
El funcionamiento del programa consiste
en asumir la defensa jurídica de los casos
seleccionados hasta conseguir la libertad
del beneficiario. Para ello, contamos con
“Asesores Externos” que son los destacados Abogados Penalistas que conforman la red de
aliados de Reinserta y que dan acompañamiento al equipo jurídico en los casos tomados.
Los requisitos para ser beneficiario de este programa son: inocencia, modo de vida honesto,
no antecedentes penales, viabilidad jurídica e inocencia comprobable.
Durante 2017 se llevó a cabo el proceso de selección de beneficiarios, atendiendo solicitudes de persona privadas de su libertad en reclusorios de la Ciudad de México y del Estado
de México. Se procesaron 600 solicitudes de ayuda y se practicaron alrededor de 50 entrevistas multidisciplinarias.
Paralelo a lo anterior, se interpusieron y dieron seguimiento a 3 demandas de amparo y un
recurso de revisión; mismos que siguen en trámite.
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2.- Investigación sobre percepción del desempeño de los abogados defensores en la población penitenciaria.
El objetivo del programa es medir la actuación de los defensores, tanto públicos como particulares, desde la perspectiva de las personas cuyos intereses representan, con la finalidad
de encontrar áreas de oportunidad para la creación de políticas públicas y acciones concretas que garanticen una verdadera defensa adecuada, que promuevan una mejor relación
abogado-cliente y que posicionen al Defensor con un operador jurídico clave y pro activo
en el correcto funcionamiento del sistema de justicia penal.
El proyecto se divide en tres etapas, al momento hemos concluido con la primera de ellas,
que consistió en la elaboración de instrumentos de medición. La siguiente etapa consistirá en
la aplicación de los instrumentos de medición a 600 personas internas en centros de reclusión de la Ciudad de México y Estado de México. La última etapa consistirá en la interpretación de resultados y formulación de propuestas.
Este es el primer proyecto de investigación desarrollado para dar sustento formal al programa Causas Justas.
3.- Socialización del Proceso Penal mediante el uso de lenguaje claro.
En conjunto con el Cyrus R. Vance Center for International Justice de Nueva York, estamos
realizando un proyecto para el desarrollo de un manual que, a manera de cómic y con la
utilización de lenguaje claro (plain language) permita que las personas en reclusión y sus
familiares comprendan el proceso penal y los derechos humanos inherentes al sistema de
justicia penal, con la finalidad de impulsar un verdadero acceso a la justicia y utilizar el
conocimiento como una herramienta para acceder a otros derechos como la defensa adecuada y el debido proceso.
Este proyecto además de contar con la entrega del material, contempla la inclusión de
abogados y estudiantes de derecho que participen en jornadas de “capacitación”, con la
finalidad de promover la responsabilidad social.
Actualmente estamos trabajando en la delimitación del alcance del proyecto y de los mecanismos de evaluación y medición.
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Principales logros de
Reinserta 2017
Fuimos seleccionador
por USAID MÉXICO, en
base a nuestras buenas
practicas, para que el
administrador de USAID
a nivel mundial, Embassador Mark Green visitará
Reinserta en el mes de
septiembre.

Se han brindado 5 capacitaciones al personal de
Reinserta en materia de
psicotrauma, derechos
humanos, entendiendo
la adolescencia, manejo
de límites con amor, y
género en colaboración
con GENDES.

Se llevó a cabo el 1 Foro
Internacional de Delincuencia Juvenil de Reinserta, de
la mano de USAID y del
INACIPE.

Se realizó nuestro primer viaje con 8 niños
y niñas de 5 años a
Cancún, dándoles la
oportunidad de vivir
una
experiencia de
vacaciones.

Se firmó la alianza
con la Secretaria de
Salud para poder
brindar apoyo
psiquiátrico a los
adolescentes en proceso de reinserción.

Dado el crecimiento de
Reinserta, hubo la necesidad de realizar un cambio
de oficina a fin de contar
con mejores instalaciones
para el proyecto de la casa
de medio camino y los colaboradores.

Se brindaron 4 capacitaciones al personal
del centro de internamiento Quinta del
Bosque, EDOMEX
para poder proporcinar herramientas
al equipo técnico
que trabaja con los
adolescentes privados
de su libertad.

Visitamos los Centros de
Adolescentes de Puebla,
Sinaloa y Nuevo León
en donde hay interés de
poder conocer más sobre nuestro modelo y la
posibilidad de replicar.
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Se firmó convenio con
el Tribunal Superior de
Justicia para que podamos
trabajar de la mano de
las Unidades de Medidas
Cautelares y con la Dirección General de tratamiento para adolescentes para
que Reinserta pueda fungir
como un centro de medidas
alternativas al internamiento.

De la mano de la CNS
se está llevando una encuesta sociodemográfica
para conocer el perfil de
los jóvenes con medidas
de internamiento. Este
año se completaron en
CDMX, Puebla y EDOMEX.

Gracias a Vinc
ulando Esfuerzos
se pudo poner un
gimnasio exterior
en la Quinta del
Bosque.

Tuvimos una visita a
Consejo Ciudadano
de Seguridad y Justicia en Chihuahua
para poder compartir
buenas practicas con
ellos.

El CONSEJO MUNDIAL DE BOXEO
hizo una donación
a Reinserta de un
gimnasio profesional
de Boxeo, el cual se
adaptó en la Quinta
del Bosque

Se realizó una alianza
con Fundación Familiar
FUNFAI, casa hogar
la cual colabora con
niños que nacieron en
un reclusorio o que sus
madres esta privadas
de su libertad.

Se consolidó una alianza institucional con Abogadas MX
y se celebró un evento de
recaudación de fondos con
el apoyo de Alondra de la
Parra, para llevar a cabo un
proyecto de intercambio de
experiencias y conocimiento
del sistema penitenciario y
de impartición de justicia de
EUA.

Grabación de
cápsula para la
serie “Bebés tras
las rejas” en colaboración con A&E
Latinoamérica
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Plataformas laborales
La habilitación laboral de los y las participantes constituye uno de los pilares fundamentales en los programas que trabajamos mediante la creación de iniciativas de negocios nos
encargamos de fomentar hábitos positivos que les ayudarán a encontrar, mantener y tener
un desarrollo profesional en un empleo además de procurar que los participantes tengan ingresos suficientes que les permitan enfocarse a la consecución de un proceso de reinserción
exitoso sin la necesidad de buscar otras actividades para solventar los gastos diarios en sus
hogares.
Las Plataformas laborales de Reinserta son micro empresas sociales creadas a partir de la
idea del beneficiario del programa que son moldeadas e impulsadas por la institución para
que se conviertan en una alternativa real de ingresos generando mayor número de empleos
para muchos otros jóvenes en su misma situación. En ese sentido contamos con 3plataformas:

“Come, esta rico” en el idioma mazateco de En alianza con VINOOK logramos conforla Sierra de Oaxaca.
mar una dupla que apoya a los participantes del programa intercomunitario Juventud
Es una plataforma laboral creada por uno sin Prisión que les permite emplearse en la
de los jóvenes beneficiados del programa de manufactura de productos para mascotas
adolescentes en conflicto con la ley, surgió con materiales 100% reciclados recibiendo
con la idea de vender frutos secos y emplear sus compensaciones en tres partes: pago a
a su vez a otros adolescentes del programa. la institución en la que se encuentran por
Hoy en día venden gran variedad de bota- concepto de restitución del daño provocanas y snacks naturales, de calidad, saluda- do, un fondo de ahorro para ser utilizado al
bles y a precios competitivos vendiendo los momento de su salida y gasto corriente para
productos a 8 empresas.
apoyar en los gastos que hacen sus familias.
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La Jaula
La Jaula es un grupo de voluntarias que buscan trabajar la reinserción social del mujeres,
hombres y adolecentes en reclusión.
Para ello buscan personas con oficios o talentos y los ayudan a crear productos y poder
ayudarlos a tener un ingreso digno para su manutención y el de sus familias.
La Jaula a su vez con las ganancias que tiene, mantiene las bebetecas que Reinserta tiene
en los distintos penales ubicados en el Estado de México y la Ciudad de México, buscando
ampliarse a más reclusorios del pais. En La Jaula no solamente se trabaja con el oficio, el
talento y el area laboral, si no que también se trabaja con la parte humana de cada persona
para lograr cambios de vida.
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¿Quiénes  somos?
Reinserta es una Organización sin fines de lucro que se creó el 19 abril
de 2013 con la finalidad de crear un México más seguro trabajando
en la prevención del delito. Es donataria autorizada por el Sistema de
Administración Tributaria (SAT) y cuenta con Clave única del Registro
de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Distrito Federal.

Patronato
Alejandra Escandón
Cristina Gorozpe
Diana Cover
Federico Alamán
Francisco Laguardia
José Luis Nassar Peters
Justo Sierra
Luis Miguel Niño de Rivera
Manuel Antonio López San Martin
María Gómez Mont
Miguel Gómez Mont
Mónica Zepeda
Pablo Carstens
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Fundadores

Directora general: Saskia Niño de Rivera Cover.

Mexicana y estadounidense que está cursando la
Maestría en Derechos Humanos y Garantías en el
Instituto Tecnológico Autónomo de México y cursó
la Licenciatura en Psicología en la Universidad Iberoamericana. Actualmente es la Presidenta de la fundación Reinserta, la cual decidió crear a los 24 años
con la finalidad de luchar por un México más seguro
desde el sistema penitenciario.
Trabajó en la Coordinación Nacional Anti-Secuestro,
en donde unos de sus principales proyectos fueron la
creación del perfil de secuestradores a nivel nacional y la coordinación del nuevo diseño de reclusión
especializada de secuestradores en prisiones con celdas de alta seguridad. Fue Subdirectora de Grupos
Vulnerables en la Delegación Coyoacán CDMX, pasante en el Instituto Carstens CDMX en el área de negociación de secuestros, y voluntaria en Servicio Educación y Desarrollo a la Comunidad IAP (SEDAC),
trabajando en proyectos en beneficio de mujeres en vulnerabilidad.
En 2015 impulsó la creación del apartado de Maternidad en Prisión en la Ley de Ejecución Penal y
fue invitada para trabajar y crear la Agenda de Responsabilidad Social 2015-2016 con empresas
diversas del mundo en el Pacto Mundial México. En 2014 participó en diversas mesas de trabajo
para la reforma del sistema penal mexicano.
Realizó un estudio de perfil de secuestradores dónde trabajo con más de 800 secuestradores a fin
de crear un proyecto encaminado a la prevención del delito. Asimismo encabezó el estudio de
maternidad en prisión dónde se analizó más de 11 reclusorios, entrevistando a 2,500 mujeres para
trabajar la maternidad en prisión.
Ha dado diversas conferencias en materia de reinserción social, problemáticas de seguridad, derechos humanos de los menores viviendo en prisión, y aspectos psicológicos para la salud mental de
personas en prisión.
Fue elegida como líder mexicana de la primera generación de mujeres por Raising Talent Women’s
Forum y es una de las 3,000 personas escogidas por Ashoka Global en el mundo como emprendedora social. Asimismo, fue nominada al Premio Nelson Mandela-Graça Machel 2016 y nombrada
“Next Generation Leader” por parte de Time Magazine. Es ganadora del premio UBS Visionaries
2016, cuenta con reconocimiento por parte de Global Shapers y Women’s Forum Rising Talent México, es Embajadora de Vital Voices desde 2016 y en 2017 recibió la medalla Iberoamerica fundación
honoris Causa por el trabajo realizado en la defensa de los derechos humanos.
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Directora de Adolescentes en conflicto con la ley y en proceso
de reinserción: Mercedes Castañeda Gómez Mont
Psicóloga con maestría en Psicología Clínica por la Universidad Iberoamericana. Se especializó en Psico-Trauma infantil
y de Adolescente en diferentes sedes nacionales e internacionales.
Trabajó en la Procuraduría General de la República y en
La procuraduría social de atención a victimas del delito y
desarrollo el protocolo de tratamiento a niños y niñas que
han sufrido abuso sexual.
Es Co-fundadora de Reinserta un mexicano AC, fundación
líder en México en materia penitenciaria y Directora del
área de Adolescentes en conflicto con la ley y en proceso
de reinserción, en donde tienen un modelo de reinserción
de adolescentes en conflicto con la ley con delitos graves, actualmente operando en CDMX
y EDOMEX. Realizo la parte psicológica del apartado Maternidad en Prisión en la Ley de
Ejecución Penal y ha sido capacitadora a jueces federales en materia de adoelscentes en
conflicto con la ley. Adicionalmente es docente de la universidad iberoamericana y atiende
casos como terapeuta en materia de psicotrauma.
Ha realizado varias ponencias nacionales e internacionales en materia de delincuencia juvenil.

Directora del área de jurídico: Fernanda Dorantes Cofundadora y
Directora de Jurídico en Reinserta
La licenciada Ayerim Fernanda Dorantes Arteaga es abogada
especialista en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de
la UNAM, titulada con mención especial por la tesis “Reforma
al artículo 188 Bis del Código Penal para el Distrito Federal”
sobre trata de personas. Estudiante de la Especialidad en Sistema Penal Acusatorio en la Escuela Libre de Derecho. Postulante en materia penal por 5 años en Basham, Ringe y Correa,
A.C. y Directora Jurídica en Reinserta durante los últimos 3
años. Observadora de procesos de certificación ACA (American Correctional Association) en el Estado de Chihuahua.
Líder en el ámbito jurídico del proyecto nacional de investigación sobre Género y Maternidad en Reclusión, realizado por Reinserta e INMUJERES y
en la realización del Perfil Nacional del Secuestrador. Capacitadora a Jueces Federales y
Defensores Públicos Federales en materia de adolescentes en conflicto con la ley. Ponente y
conferencista en diversos foros sobre sistema penitenciario y sistema de justicia penal.
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Coordinador de habilitación
laboral: Adán Plata Montes
Estudió Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de un Diplomado en
Information Mapping y Clear Language impartido
por Contexto, un Diplomado en Design Thinking
impartido por Startup México, así como un Diplomado de Fiscalización para Donatarias Autorizadas ante el Servicio de Administración Tributaria
impartido por Corporativo Empresarial DAE.
Trabajó como Director de Capacitación e Investigación a nivel nacional en Estrategas de México,
S.C. durante dos años. Desde hace 4 años se dedica de tiempo completo a cofundar Reinserta, siendo miembro del equipo que logró su
institucionalización y estabilización operativa. Cuenta con 6 años de experiencia en diseño
y desarrollo de proyectos sociales a nivel local y federal, además de la procuración de fondos a través de convocatorias y licitaciones de iniciativas públicas y privadas, de inversión
y coinversión, nacionales e internacionales con su respectiva entrega de resultados y fiscalización de recursos.
Así mismo, desde hace 2 años es locutor profesional y conduce la revista de entretenimiento
musical “Té para 3” en Ibero 90. 9 FM y desde hace un año es columnista en Publímetro.

Lorena Rionda

Estudió psicología en la universidad Iberoamericana.
Es Co-fundadora de Reinserta un mexicano AC.
Estudió en la Universidad de Boston obteniendo un
certificado de Cognitive and Behavioral Therapy en
el 2016. También estudió una maestría en en instituto
mexicano de psicoterapia individual y de pareja.
Desde el 2014 está en prácticas privadas con
adolescentes y adultos.

30

Reinserta

Colaboradores
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Voluntarios
En el 2017 cerramos con un grupo de 230 personas que se sumaron al proyecto de trabajar por un
México más seguro.

“No fue hasta que entré a mis prácticas académicas en Reinserta que descubrí hasta que punto se puede hacer un cambio. Me quedé como voluntaria porque creo en el proyecto,
porque he visto los resultados y porque es algo de lo que me
siento parte, aprendo mucho todos los días de mis colegas y
de los jóvenes con los que trabajo. Toda mi vida he sentido
un profundo amor por México y siento que lo que hago aquí
es una forma de retribuir de alguna manera lo que me ha
dado mi país.” - Eden
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Finanzas
Comparativo crecimiento
2015- 2017

Ingresos % de dónde
provienen
Donativos en
Especie
3%
Convocatorias
4%
Personas Morales
7%
Donativos Eventos
de Recaudación
7%

Donativos
Extranjeros
60%

Egresos % por proyecto
Causas Justas
7%

Adolescentes en
Conﬂicto con la Ley y
en Proceso de
Reinserción
51%

Mujeres, Niños y
Niñas que Nacen y
Viven en Prisión
9%
Proyectos
Institucionales
14%

Gastos Administrativos
19%
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Recurrentes
8%
Público en General
11%

2017

Top 12 ingresos

Top 12 ingresos

Porcentaje que representa del total de ingresos

USAID									46%
Público en general							11%
CO COMM Telecomunicaciones					5%
SEDESO								3%
Nassar, Nassar y Asociados SC					

3%

Zinzer, Esponda, Gómez Mont						3%
Chedraui 								2%
EVERCORE								2%
Fundación Dibujando un Mañana AC					

2%

Stichting Brand Charity 							2%
Fundación de Ayuda y Bienestar Guadalupana AC			

2%

Goldman Sachs								2%
Total

69%
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Agradecimiento
Reinserta ha tenido un crecimiento importante en los últimos años y queremos seguir creciendo para construir un México más seguro. Este año cumplimos 4 años de
constituirnos y de emprender este proyecto tan necesario para México. La situación
carcelaria y las consecuencias que existen por su falta de funcionamiento son garrafales para nuestro país.
Con la ayuda de nuestro patronato, las instituciones, empresas, voluntarios, servicio social y del esfuerzo de todos los integrantes que hoy forman Reinserta, estamos influyendo cada vez más para lograr los cambios tan necesarios en materia de
seguridad en México. Cambios en las políticas públicas, los programas dentro de
las prisiones, las oportunidades para los niños que nacen y viven en prisión y para
adolescentes en conflicto con la ley, así como cambios radicales en la impunidad
y la corrupción de nuestro sistema penal. Todos son urgentes para crear un estado
de derecho donde prevalezca la justicia social.
Gracias a ti Reinserta es posible. Gracias a tu pasión, tu esfuerzo y dedicación al
proyecto que hemos creado para México, estamos cambiando vidas y creando un
México más seguro para todas y todos.
Gracias por ayudarnos a ayudar.
Saskia Niño de Rivera Cover
Directora General Reinserta
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Alianzas

CONGRESOS Y EVENTOS
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Contacto

Página web: www.reinserta.org
Dirección: Correggio 11, Cd. de los Deportes, 03710 De los Deportes,
CDMX
Redes sociales
@Reinserta

Datos bancarios:
Reinserta un Mexicano A.C.
Banamex
Cuenta:
506947
Sucursal 7008
Clabe interbancaria:
002180700805069435
Correo:
contacto@reinserta.org
Teléfono:
52021851
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